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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO 

 

 

1. ANTECEDENTES: 

A partir de marzo del 2014 y hasta febrero del 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) a través de CONDESAN implementan el Proyecto EcoAndes -

Multiplicando los beneficios ambientales y sociales proveídos por la biodiversidad y los reservorios 

de carbono de los ecosistemas Alto Andinos-, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) y coordinado con los Ministerios de Ambiente de Ecuador y Perú.  El objetivo de 

este proyecto es contribuir a la conservación e incremento de la biodiversidad y los reservorios 
de carbono en los Andes Tropicales de Ecuador y Perú,  a través de prácticas de manejo 
sostenible de bosques (MSB) y manejo sostenible de la tierra (MST) a distintas escalas.  

Específicamente, el proyecto trabajará para proteger y restaurar los ecosistemas altoandinos en  

sitios de intervención al promover herramientas y prácticas científicamente validadas de MSB y 

MST, que contribuyan a la mitigación del cambio climático y al mismo tiempo mejore la calidad de 

vida de las familias rurales participantes.    

El proyecto ha priorizado 5 sitios de intervención que intentan reflejar la variabilidad ambiental y 

social de los ecosistemas altoandinos. En Ecuador, se seleccionaron 3 sitios que incluyen los 

páramos y bosques orientales de la Provincia de Carchi, los bosques y páramos de la cordillera 

occidental del Distrito Metropolitano de Quito en la provincia de Pichincha, y los páramos 

suroccidentales de la Provincia de Tungurahua. En Perú los dos sitios seleccionados son los 

bosques y páramos de la parte nororiental de Piura, y la puna seca de Huancavelica. 

El Proyecto EcoAndes está estructurado en 4 componentes de trabajo: 

1. Investigación aplicada y desarrollo de herramientas, cuya meta es monitorear los 

beneficios derivados de la biodiversidad y del carbono de ecosistemas altoandinos, 

mediante el desarrollo de herramientas validadas científicamente.   

 

2. Integración del Manejo Sostenible de la Tierra en políticas y planes territoriales, cuyo 

objetivo es fortalecer y apoyar a los gobiernos y comunidades locales para integrar los 

beneficios de la biodiversidad y del carbono en la toma de decisiones,  apoyando la 

planificación intersectorial.  

 

3. Prácticas de manejo en sitios de intervención, orientadas a apoyar estrategias de vida 

sostenibles y buenas prácticas de manejo para la conservación y restauración de los 

ecosistemas andinos, en los sitios de intervención seleccionados del proyecto.  

 

4. Difusion de lecciones aprendidas, escalamiento y réplica, con el fin de promover el uso 

de los principales resultados y de las lecciones aprendidas del proyecto,  por parte de 

actores claves a nivel nacional, regional y local, fuera de las áreas de influencia directa del 

proyecto.  
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2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN: 

El objetivo general de la Evaluación de Medio Término (EMT) es medir el desempeño del proyecto 

a la fecha, y determinar cómo el proyecto avanza en el logro de los resultados e impactos 

esperados, incluyendo la sostenibilidad de las acciones implementadas. 

 

Los objetivos específicos de la EMT son: 

 

• Proveer evidencia de los avances del proyecto a la fecha, y de la probabilidad de alcanzar 

los resultados e impacto comprometidos a futuro, para cumplir los requerimientos de 

rendición de cuentas. 

• Identificar los riesgos y retos para lograr los objetivos del proyecto, e identificar acciones 

de mitigación necesarias. 

• Contar con recomendaciones desde una visión externa, para mejorar el desempeño  del 

proyecto y que logre su máximo impacto y sostenibilidad. 

• Promover la sistematización, el aprendizaje, el compartir conocimientos y lecciones 

aprendidas del proyecto entre los socios implementadores a distintas escalas. 

 

3. LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS GENERALES: 

 

• Se espera un proceso de evaluación participativo que involucre a todas las organizaciones 

y personas vinculadas a la implementación del proyecto, durante la recolección, 

reconstrucción y análisis de la información sobre avances y resultados a la fecha.   

 

• La EMT deberá retroalimentar la toma de decisiones y la organización del proyecto a 

distintos niveles.  Se espera que la EMT genere recomendaciones específicas en relación 

al desempeño del proyecto, que CONDESAN, las organizaciones socias, y el PNUMA 

puedan incorporar a su planificación e implementación. 

 

a. Criterios de evaluación: 

La evaluación deberá determinar el grado en el cual los objetivos se han alcanzado o se espera que 

sean alcanzados en torno a los siguientes criterios generales:  

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN1 

Pertinencia 

Definir  si  la  formulación e implementación  del  proyecto  ha sido 

pertinente.  ¿Son los objetivos y las acciones del proyecto las 

adecuadas para resolver los problemas identificados? ¿Están estos 

adaptados a los entornos institucionales, políticos, físicos del 

proyecto?   

Eficiencia 
Determinar la relación entre  el  avance  de  los  resultados  y  los  

recursos empleados. ¿Cómo, en términos de cantidad, calidad y 

tiempo, han sido los insumos transformados en resultados?, ¿han 

                                                           
1
 Adaptado de: CISP. Manual de monitoreo y evaluación para las organizaciones del ForumSolint. Roma, 

2004. Pág. 102 
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sida implementadas las acciones del proyecto a un costo razonable? 

Esto requiere la comparación con otros enfoques para realizar  los 

mismos   resultados. 

Eficacia 

Determinar avances en el  alcance  de los objetivos específicos del 

proyecto (Outcomes y Outputs).  Identificar si  los  resultados  

conseguidos  hasta el momento de la evaluación han contribuido a 

estos objetivos específicos.   

Impacto 

Detectar si existen las condiciones para introducir los cambios a 

largo plazo que se proyectaron (Theory of Change, Track Changes).  

Se  refiere  al éxito y el fracaso en la consecución del objetivo 

general del proyecto y sus razones principales. 

Sostenibilidad 
Determinar si el flujo de cambios que promueve el proyecto, puede 

continuar o no después del cierre del proyecto, y por qué. 

 

b. Aspectos clave a ser abordados: 

Los aspectos específicos clave que el proyecto necesita que la EMT aborde son:    

Escalamiento 

Se refiere a la relevancia del proyecto para insertar los 

conocimientos,  herramientas, procesos y lecciones aprendidas a 

nivel local en las agendas ambientales regionales y nacionales.   

Algunos ejemplos de posibles preguntas de evaluación sobre este 

aspecto incluyen: ¿Estuvo el diseño del proyecto en línea con los 

planes y programas ambientales y las prioridades de desarrollo a 

nivel regional y nacional?  Contribuyen los resultados del proyecto a 

fortalecer los planes y programas regionales y nacionales vinculados 

a la temática?  Estuvieron involucrados en el proyecto 

representantes de los ministerios y los gobiernos locales de los 

países? ¿Los gobiernos de Ecuador y Perú mantienen su respaldo y 

compromiso financiero con el proyecto? 

Calidad técnica 

Se hará un análisis de la calidad y efectividad de las metodologías 

utilizadas para desarrollar procesos técnicos. 

Se evaluará el grado en que los productos del proyecto tienen el 

peso o autoridad/credibilidad científica, necesaria para insertarse 

en procesos internacionales (P.ej. mercados de carbono),  ejercer 

influencia en el desarrollo de políticas y en la toma de decisiones. 

Sugerir posibles mejoras. 

Sostenibilidad 

La EMT deberá analizar la probabilidad de obtener resultados e 

impactos de largo plazo derivados del proyecto luego de finalizado 

el financiamiento FMAM.  La evaluación identificará y analizará las 

siguientes condiciones clave o factores probables de incidir positiva 

o negativamente en la persistencia de los beneficios al final del 

proyecto: (i) recursos financieros, (ii) aspectos socio-políticos, (iii) 

marco institucional y gobernanza.  Se identificarán las posibles 

barreras para sostener en el tiempo los resultados alcanzados.   

Réplica 
La EMT describirá los efectos catalíticos o de replicación del 

proyecto. El enfoque de replicación, en el contexto de los proyectos 

FMAM, se define como lecciones o experiencias del proyecto que 
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son replicadas o ampliadas en el diseño e implementación de otros 

proyectos.  Si no se identifican efectos catalíticos, la evaluación 

describirá las acciones catalíticas o de replicación que podrían ser 

llevadas a cabo por el proyecto y posibles estrategias para este 

propósito. 

Gestión adaptativa 

Determinar en qué medida los mecanismos de implementación 

descritos en el documento del proyecto han sido seguidos; si el 

proyecto se ejecuta de acuerdo al  plan y si la gestión fue capaz de 

adaptarse a los cambios durante la ejecución del proyecto para 

permitir su implementación. 

Sistema de M&E 

La EMT deberá evaluar de la calidad, aplicación y efectividad de los 

planes y herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación del 

proyecto, incluyendo una estimación del manejo de los riesgos, 

basados en los supuestos y riesgos identificados en el documento 

del proyecto. Se estimará qué tanto de la información generada por 

el sistema de monitoreo y evaluación (M&E) está siendo utilizada 

para adaptar y mejorar la ejecución del proyecto, el logro de 

resultados y para asegurar la sostenibilidad.   

Esto incluirá un análisis de los gastos y de la planificación financiera 

en los siguientes aspectos: (i) fortaleza y utilidad de los controles 

financieros, (ii) resultados de auditorías financieras, (iii) 

materialización del co-financiamiento. 

Supervisión y Apoyo 

Identificar los problemas y limitaciones de orden administrativo y  

operativo que influyen en la implementación efectiva del proyecto. 

Esto incluye pero no se limita a: logística, equipamiento e 

instalaciones, adquisiciones, contratos y convenios, reportes.  

Evaluar la eficacia de la supervisión y el apoyo administrativo y 

financiero para el desempeño del proyecto.  

  

c. Actividades generales: 

La EMT incluirá al menos las siguientes actividades: 

 

• Revisión en gabinete de documentos del proyecto incluyendo, pero no limitándose a: 

− Documentos de formulación del proyecto aprobados por el PNUMA – GEF. 

− Plan Operativo. 

− Informes de seguimiento interno.  

− Productos generados por el proyecto. 

− Informes y minutas de las reuniones del Comité Directivo. 

− Informes remitidos al donante. 

• Entrevistas con el equipo técnico del proyecto y socios implementadores.  Incluye 

personal de CONDESAN y de las organizaciones socias implementadoras del proyecto en 

los sitios. De ser necesario, estas entrevistas serán complementadas con un cuestionario 

vía email. 

• Entrevistas con el Oficial de Programa de PNUMA. 
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• Entrevistas con autoridades locales y nacionales (Puntos focales de Ministerios de 

Ambiente de Ecuador y Perú, y de los Gobiernos locales).  De ser necesario, estas 

entrevistas serán complementadas con un cuestionario vía email. 

• Visitas a los sitios del proyecto, en donde se podrán conocer de primera mano algunas de 

las actividades ejecutadas o en ejecución.  

 

4. PRODUCTOS ESPERADOS: 
 

a) Propuesta metodológica y plan de trabajo, discutida y acordad con la coordinación general 

del proyecto. 

 

b)  Informe de la EMT  que considerará lo siguiente:  

 

• Deberá ser breve, conciso y fácil de entender.  

• Deberá explicar el propósito de la evaluación, qué fue exactamente lo evaluado, y cuáles 

fueron los métodos utilizados.   

• Deberá proporcionar información sobre cuándo tuvo lugar la evaluación, los lugares 

visitados, las entidades/personas con las que se habló. 

• Deberá destacar  las limitaciones metodológicas, identificar las principales preocupaciones 

y conclusiones basadas en evidencias, y las consiguientes recomendaciones y lecciones.   

• Incluirá un resumen ejecutivo con la síntesis de la información contenida en el informe 

principal para facilitar respuestas y acciones correctivas claras por parte de la gestión. 

• Los resultados, conclusiones y recomendaciones deberán presentarse de manera 

completa y equilibrada. Todas las opiniones disidentes en relación a las conclusiones de la 

evaluación se incluirán en un anexo.  

• El informe de evaluación deberá ser escrito en español  e inglés, y no deberá tener más de 

50 páginas (sin contar los anexos), utilizando párrafos numerados.    

• El informe incluirá las siguientes secciones: 

i) Un resumen ejecutivo con las principales conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación; 

ii) Introducción y antecedentes dando una breve descripción del proyecto, incluyendo 

entre otros el objetivo y estado de situación de las actividades, su relevancia y la teoría 

/ lógica de intervención del proyecto; 

iii) Enfoque, objetivos y métodos,  presentando el propósito de la evaluación, los 

criterios de evaluación utilizados y preguntas a ser abordadas. 

iv) Desempeño del Proyecto e Impacto, proporcionando pruebas fácticas pertinentes 

sobre el avance del proyecto en la consecución de sus resultados y objetivos.  Esta es 

la sección principal del informe y deberá proporcionar comentarios sobre todos los 

aspectos de evaluación. 

v) Conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto dando las evaluaciones y 

valoraciones del proyecto de acuerdo a criterios y estándares de desempeño.  

Presentando  conclusiones generales basado en las buenas prácticas y los éxitos o 

problemas y errores. Lecciones deben tener el potencial para una aplicación y uso más 

amplio.  
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vii) Recomendaciones.  Las recomendaciones deberán ser hechas como propuestas 

concretas y viables que sean: 

• Implementables dentro de los plazos y los recursos disponibles. 

• En consonancia con las capacidades disponibles. 

• Específico en términos de quién haría qué y cuándo. 

• Contener lenguaje basado en resultados (es decir, metas de desempeño 

medibles). 

• Incluir un análisis de los costos involucrados en la aplicación de las 

recomendaciones, y viabilidad/conveniencia de utilizar recursos programados para 

otros fines. 

 
viii) Anexos, incluyendo pero no limitándose a términos de referencia, lista de los 

entrevistados, lista de documentos revisados, breve resumen del perfil y la experiencia 

del equipo evaluador,  opiniones disidentes o respuestas de gestión a las conclusiones 

de la evaluación. 

 

5. TÉRMINOS CONTRACTUALES: 
 

a. Duración:  

 

Se espera que la consultoría tenga una duración máxima de 6 semanas (19 de septiembre – 7 de 

octubre 2016).  Esto incluye al menos 1 semana de visitas de campo a los sitios del proyecto en 

Perú y otra semana para visitar los sitios de Ecuador. 

 

b. Condiciones especiales: 

 

• CONDESAN se compromete a facilitar la entrega oportuna de la información necesaria 

para el desarrollo adecuado de la consultoría. 

• El Coordinador Regional y la Unidad de Coordinación del Proyecto proveerán soporte 

logístico (coordinación de reuniones y talleres, etc.) para la visitas a las instituciones 

nacionales participantes y sitios de implementación del proyecto.  En la medida de lo 

necesario, acompañarán al consultor en el desarrollo de estas visitas, permitiendo al 

consultor llevar a cabo la evaluación tan eficiente e independientemente como sea 

posible. 

c. Supervisor: 

 

Francisco Cuesta, Coordinador General del Proyecto EcoAndes 

 

6. PERFIL REQUERIDO Y PROCESO DE SELECCIÓN: 

Se requiere un equipo consultor con las siguientes características: 

• Equipo de al menos dos personas: una con formación en las ciencias biológicas / 

ambientales y experiencia en procesos de investigación aplicada, y una con formación 

en las ciencias sociales / ambientales y experiencia en desarrollo rural.   

• Experiencia probada en evaluación de proyectos de desarrollo. 
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• Conocimiento de la lógica de los proyectos FMAM. 

• Conocimiento detallado y actualizado de las dinámicas institucionales y la 

problemática de manejo de recursos naturales en los andes de Ecuador y Perú. 

• Manejo avanzado de idioma inglés (lectura y escritura).   

• Disponibilidad para viajar a los sitios de intervención del proyecto. 

• Habilidades demostradas de análisis, síntesis y redacción de documentos. 

 

El proceso de selección se realizará en dos fases con el siguiente cronograma: 

 

Invitación semi-abierta para la presentación de carta de 

intención y CV del equipo. 

Desde el 21 hasta el 28 de julio 

Primera selección de candidatos por parte del coordinador 

del proyecto (lista corta). 

Hasta 2 de agosto 

Invitación a lista corta para presentar una oferta técnica y 

financiera.   

Desde el 3  hasta el 12 de agosto 

Calificación de ofertas por parte del Comité Directivo (en base 

a matriz de criterios). 

Hasta 17 de agosto 

Entrevistas  Hasta 23 de agosto 

Selección de consultores Viernes 26 de agosto 

 

Los interesados en participar deberán enviar el CV del equipo y una carta de intención  al correo 
electrónico gabriela.maldonado@condesan.org hasta el 28 de julio del 2016 
 


